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De los 22 Aspirantes al Tribunal de
Justicia, Ninguno Pasó el Examen
Ahí está la cosa comadre, ninguno de los aspirantes a la 

presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ninguno 
pasó el examen y se quejan de lo que mitotean los ignaros profes 
que le entraron al magisterio cuando no se estudiaba para ello.

Uhhh comadre, entonces pues, al futuro inmediato no le 
podemos reclamar nada. Primero, educación y luego reclamación: 
¿estamos?

Qué triste es nuestra realidad si como piensan en muchos 
países del mundo, que nosotros seguimos de sombrerudos y en 
lugar de pantalones, traemos todavía calzones largos que nos 
sujetamos con sus mismas cintas.

De los aspirantes al TSJ, todos han sido jueces judiciales y 
funcionarios electorales, gente que debe tener conocimientos 
claro, de lo que es la justicia.

Pues comadre, haber si encuentran a otros, porque purificarse 
de golpe y porrazo, no se puede.

Otro que se nos quiere adelantar es Jacobo Zabludovsky, que 
ya está hospitalizado y los informes de su enfermedad no se dice 
nada, lo que sabrás tú el por qué.

También comadre, que el 20 de este mes ya se inician 
formalmente las relaciones consulares entre Estados Unidos y 
Cuba, haber si no hay líos.

Puede ser comadre, pero recule ya no, porque los Castro, ya 
están saludándose con la muerte.

COMADREANDO

Golpe a Jara, ya no Podrá 
Premiar a Nuevos Notarios

Michoacan
En Contra del Plan de Austeridad Reciben 

Aumento Empleados de Confianza

Silvano Aureoles
Define Agenda con Líderes

Religiosos y Autoridades Educativas

Pinchurriento Desayuno de Diputados 
Para Agasajar a Informadores, Ayer

  No están ustedes pa saberlo 
pero a nosotros nos pagan por ser 
chismosos, antes presumíamos ser 
chismosos pero no mentirosos, 
pero el hambre doblegoesos 
principios y hoy vale madre esa 
bandera, y si hay indicaciones 
directas pues chance caigamos en 
el pecado venial de echar alguna 
mentirijilla piadosas.

  De tal suerte ayer no 
COMIMOS para no diluir 
el dsayuno de luxe, que por 

el  festejo del dia de la libertad 
expresión la coordinación  prensa 
de la legislatura salia del trance y 
rifo tres viajes a la playa y  siete 
plumas para la fuente y colados 
del congreso

 Pinchurriento el festejo por el 
dia de la libertad de expresión al 
que mas dela mitad de curuleros 
no asistieron, por vaiga usted a 
saber porque le sacan vuelta a los 
chismosos 

 La neta de las netas la 

calificación para los mas de 60 
personajes que conformaron la 62 
legislatura pasaron con calificacion 
de panzaso, si es que pasaron  

  Son menos dias a los que 
la historia juzgara o justificara, 
según la óptica de cada cual, 
desDe fuera se vio que al virrey le 
puSiero alfombra roja y los que le 
hicieron carabana hay stan como 
nuevos diputados federales al caer 
no en la caravana sino en las que 
usted ordene don Alfredo

Sugieren a los Menos 
Días del Congreso se 
Lleven sus Lastres

  Con el alma en vilo un chingo de trabajadores de la legislación 
que fueron etiquetados en la nomina como asesores, colaboradores 
trabajadores de contrato y etc, lo anterior porque muchos de los 
próximos curuleros tambien vienen con los  suyos, y como ya algunos 
antes fueron diputados pos vienen con su equipo hoy por ejemplo 
hubo un especie de pinochetazo apoyados en la desaparecida fuerza 
azul, me refiero a los nuevos consejeros de la CEDH

Plurinominales que Estarán 
en la LXXIII Legislatura

* Algunos regresan al hueso otros los suple su cónyuge, y los chicos van con sus dirigentes.

El PAN va con cuatro 
diputaciones plurinominales 
entre ellos destaca el que fuera 
coordinador de campaña de 
Marko Cortes Mendoza, también 
ex tesorero de Acción Nacional, 
el apatzinguense Eduardo García 
Chavira. De los cuatro puestos  
ninguno se queda el grupo de 
Los Calderón y se reparten entre 
Vega Casillas y Marko Cortes los 
representantes en el Congreso 
Estatal.

1. Carlos Humberto Quintana 
Martínez, suplente Cesar Alfonso 
Cortes Mendoza 

2. María Macarena Chávez 
flores, suplente Leticia Ruiz 
López 

3. Eduardo García Chavira, 
suplente Jesús Santiago Ramírez 
Sánchez 

4. Alma Mireya González 
Sánchez, suplente Mariana 
Victoria Ramírez

En tanto el PRI regresa después 
de su fallida administración en el 
Ayuntamiento de Morelia el ex 
alcalde y también coordinador 
de campaña de José Ascensión 
Orihuela Bárcenas, Wilfrido 

Lázaro Medina a disfrutar de 
los privilegios del erario, otra de 
ella es Rosa María  de la Torre 
Torres presidenta de la Fundación 
Colosio

1. Wilfrido Lázaro Medina, 
suplente Omar Cardenas Ortiz 

2. Rosa María de la Torre 
Torres, Guadalupe Loredana 
García Flores 

3. Mario Armando Mendoza 
Guzmán, Luis Arturo Gamboa 
Mendoza 

4. Xóchitl Gabriela Ruiz 
González, Mercedes Alejandra 
Castro Calderón 

5. Roberto Carlos López García, 
Juda Aser Vázquez Hernández. 

El PRD llega la esposa del edil 
de Lázaro Cárdenas Arquímides 
Oseguera actualmente preso por 
nexos con el crimen organizado, 
también llega el secretario del 
PRD y el hermano del gobernador 
electo, Antonio García Conejo y 
el ex alcalde de Panindicuaro.

1. Pascual Sigala Paez, suplente 
Antonio García Conejo, 

2. Nayeli Julieta Pedraza 
Huerta, suplente Judith Adriana 
Silva Rosas, 

3. Manuel López Melendez, 

suplente Mariano Ortega 
Sánchez 

Por su parte el Partido del 
Trabajo hace referencia a todo 
menos a eso, y es que usando el 
nepotismo político fue impuesta 
como suplente Ma. Auxilio Flores 
García esposa del actual dirigente 
del PT.

1. Brenda Fabiola Fraga 
Gutiérrez, Ma. Auxilio Flores 
García. 

El Partido Verde logra una 
diputación plurinominal con su 
dirigente como representante en 
el Congreso de Michoacán.

1.- Jonathan Sanata González, 
suplente Carlos Antonio Díaz 
Rosas

Movimiento Ciudadano hace 
lo mismo y será representado en 
la LXXIII legislatura por quien 
fuera su dirigente estatal.

1.- José Daniel Moncada 
Sánchez, suplente José Felipe 
Campos Vargas

Morena logra incluir a un 
representante en el congreso 
michoacano

1.-Enrique Zepeda Ontiveros, 
suplente Claudio Magaña 
Pacheco

En Nombre sea de yo 
Silvano se Juntó con el 
Consejo Interreligioso

* El gobernador electo los convocó a caminar juntos 
en la solución de los problemas del estado.

Rectores de las principales instituciones de educación superior 
públicas y privadas, así como líderes de distintas religiones que 
conforman el Consejo Interreligioso de Michoacán, se reunieron 
con el gobernador electo, Silvano Aureoles Conejo, con la finalidad 
de construir una agenda común de trabajo y encontrar puntos de 
convergencia que permitan llegar a soluciones para la problemática 
que aqueja a la entidad.

El Cardenal Alberto Suárez Inda, presidente del Consejo 
Interreligioso, mencionó que este es el momento para construir 
propuestas puntuales, “una agenda de trabajo debe partir de nuestra 
realidad, que no se puede negar ni ocultar, estamos conscientes que 
para sacar adelante al estado se requiere de la colaboración de los 
ciudadanos, no es tarea exclusiva del gobierno”.

Así como gobernadores que salían, siempre premiaban a sus fieles colaboradores con una 
notaría, tampoco las mismas 
podrán alquilarse o heredarse 
por acuerdo “bajito de mesa” 
por el Colegio de Notarios; 
ahora la convocatoria que 
se dice habrá, los candidatos 
estarán en examen teórico y 
práctico y además, tratados 
por un jurado constituido 
por un representante de 
una universidad, del propio 

gobierno y de los notarios que 
escogerán para que sea el Poder 
Legislativo quien apruebe o 
rechace.

De esta forma ya se termina 
con el privilegio de que cada 
gobierno dejaba como notarios 
a quienes habían servido bien 
durante el tiempo de sus 
administraciones públicas.

El fiat lux del estado, ahora 
para que pueda vender fé 

pública un notario, será de otra 
forma que alcanza el término 
de proceso democrático.

Por lo menos una calificación 
superior al ocho se les exigirá a 
los nuevos notarios, tomando 
en cuenta que ya no será 
la cantidad que quiera el 
Ejecutivo, sino vacantes y que 
demandan ya los aumentos 
demográficos que requieren 
de este servicio.
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Exitosa Convocatoria Registró el 
Taller Masivo “Cultura Turística

y Calidad en el Servicio”
Exitosa convocatoria 

registró el Taller Masivo sobre 
Cultura  Turística y Calidad 
en el Servicio que inauguró 
el secretario de Turismo del 
Estado, Carlos Ávila Pedraza, 
con la participación de más de 
700 trabajadores de diversos 
giros que constituyen el primer 
contacto del turismo que visita 
Michoacán.

Ávila Pedraza destacó que el 
taller es resultado del interés y 
colaboración de la Comisión 
Coordinadora del Transporte, 
la Secretaría de Turismo del 
Ayuntamiento de Morelia, 
la Asociación de Hoteles y 
Moteles de Michoacán A.C., 
la Canaco Servytur Morelia y el 
gremio de boleros que atienden 
el Centro Histórico de Morelia, 
entre otros.

Señaló que participan 
conductores de transporte 
público de Morelia, empleados 
de hoteles, restaurantes, agencias 
de viaje, líneas de transporte 
y mercados municipales, 
boleros y empleados del 
sistema de limpia municipal, 
principalmente.

Informó que el objetivo 
es sensibilizar al personal de 
primer contacto con el turista 
sobre la importancia de su 

rol en la cadena de valor del 
sector turístico del Estado de 
Michoacán, generar una cultura 
del turismo y proporcionar 
herramientas que les permitan 
brindar un mejor servicio a sus 
clientes. 

Recordó que durante los 
últimos años Michoacán se ha 
mantenido entre los puestos 
de liderazgo en materia de 
capacitación turística frente al 
resto de los estados del país.

A cargo de la capacitación 
estuvo Eric Carmona Michel, 
maestro en Dirección y Gestión 
de Instituciones, con 7 años de 
experiencia en la impartición 
de cursos de capacitación. 
Especialista en Comercio al 

Detalle, Empresario y con 
formación en Desarrollo 
Humano basado en procesos 
de Ontología, Coaching 
Reconstructivo, Equilibrio de 
Emociones y Constelaciones 
Familiares. 

Entre los objetivos del 
curso destacan: Ganar más 
brindando mejor servicio; Dar 
al trabajador herramientas y 
estrategias para mejorar su 
labor; Elevar la competitividad 
y mejorar la calidad de vida; 
Impulsar buenas prácticas; 
Identificar los principales 
atractivos y productos turísticos 
de Michoacán y Elevar la 
calidad de la cadena del valor 
del turismo en el Estado.

Presea Amalia Solórzano Para 
Carmen Alicia Dávila Munguía
* Es un reconocimiento del Ayuntamiento a la mujer como proveedora de valores, 

pilar de la familia y aportadora de prestigio para Morelia: Salvador Abud.
Un reconocimiento del 

Ayuntamiento de Morelia a 
la mujer como proveedora 
de valores, pilar de la familia, 
así como por la contribución 
al prestigio del municipio, 
estado y país en los diferentes 
ámbitos, es el que representa 
la presea “Amalia Solórzano 
Bravo 2015”, cuya distinción 
es recipiendaria la Dra. Carmen 
Alicia Dávila Munguía, dijo 
Salvador Abud Mirabent, 
presidente municipal de 
Morelia.

En Sesión Extraordinaria 
de Cabildo, se dio a conocer 
que el próximo 10 de julio será 
entregada dicha condecoración 
en el Palacio Municipal en 
Sesión Solemne, a esta destacada 
mujer moreliana por su gran 
trayectoria, así como por su 
mérito académico y por dar 
honra y prestigio a la nación, 
a Michoacán y municipio de 
Morelia.

El alcalde aseguró que las 
mujeres morelianas cada día 
recobran mayor protagonismo 
no solo en el ámbito social, 

político, público, cultural, 
académico, gastronómico, 
cívico, deportivo, sino en 
muchos otros espacios y por 
ello, es obligado poner un 
pedestal durante todos los días 
del año a las mujeres, pues son 
muy valiosas.

Abud Mirabent dijo que 
derivado de la preselección 
y evaluación realizada por 
la Comisión General de la 
Mujer, Juventud y Deporte, fue 
seleccionada la Dra. Carmen 
Alicia Dávila Munguía, para 
recibir la presea que se otorga 
desde el 2009 con el nombre de 
Amalia Solórzano Bravo, quien 
fue una mujer luchadora, de 
grandes convicciones, espíritu 
y valores.

El edil señaló que el 
procedimiento de selección 
se deriva de lo estipulado en 
el reglamento de funciones 
del Ayuntamiento, donde se 
instruye a la creación de un 
consejo general evaluador, que 
fue integrado por el alcalde 
Salvador Abud Mirabent, como 
presidente del Consejo, María 

y cultural vallisoletano. 
Una reflexión en torno 
a la Independencia y la 
Revolución. Apoyado por la 
CIC, Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, 
2010.

3) El patrimonio artístico 
y cultural vallisoletano. 
Una reflexión en torno a la 

Independencia. Apoyado por la 
CIC, Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, 
2009.

4) La arquitectura del 
siglo XVII en Valladolid de 
Michoacán. Apoyado por la 
CIC, Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, 
2008.

Rosario Jiménez Zavala, como 
secretaria técnica, así como el 
cuerpo de regidores, sociedad 
civil y representantes de los 
medios de comunicación.

Abud Mirabent invitó a hacer 
de este reconocimiento un día 
de fiesta, ya que el objetivo de 
otorgar dicha condecoración es 
valorar a la mujer moreliana y 
michoacana.

Cabe decir que entre los 
proyectos de investigación, 
realizados por la Dra. Carmen 
Alicia Dávila Munguía, se 
encuentran los siguientes:

1) Los Carmelitas Descalzos 
en Valladolid de Michoacán. 
Siglo XVIII. Apoyado por la 
Coordinación de Investigación 
Científica (CIC), Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, 2011.

2). El patrimonio artístico 

Concluyen con Exito 
Talleres Para los 

Jóvenes Morelianos
* Inglés, artes marciales mixtas, danza 
árabe, clases de canto, conferencias y 

talleres de capacitación artística. Brinda 
IJUM acceso gratuito a centro de cómputo.

Los talleres anuales que imparte el Instituto de la Juventud 
Moreliana (IJUM), con los que fueron beneficiados más 
de 400 niños, jóvenes y adultos en inglés,  artes marciales 
mixtas, danza árabe, clases de canto, conferencias y talleres de 
capacitación artística, concluyeron con éxito esta semana.

Al respecto, Pablo Cesar Sánchez Silva, titular del IJUM, 
informó que por indicaciones del presidente municipal, 
Salvador Abud Mirabent,  se continuará con este tipo de 
talleres, en actividades solicitadas por los propios jóvenes, ya 
sean estas las que hasta ahora se han emprendido o nuevas 
propuestas.

Sánchez Silva se refirió a la importancia de apoyar a los 
jóvenes con herramientas tecnológicas, como computadoras 
que en este tiempo son de uso necesario para el desarrollo 
educativo de todo estudiante. Es por ello que en el IJUM se 
brinda acceso al centro de cómputo de manera gratuita.

Jesús Antonio Gallegos Hernández, alumno que culminó 
el taller de inglés, consideró que es favorable la enseñanza 
que tuvo durante sus clases, logrando avanzar en su interés 
por este idioma.

Para el próximo ciclo se ofrecerán los mismos talleres y 
otros más, con lo que se ampliará el abanico de opciones 
para los usuarios, que podrán contar con información precisa 
y oportuna en el número telefónico 317 88 81 y/o en las 
instalaciones del IJUM ubicado en la avenido Periodismo  
S/N.



‘Piojo’ Mantiene Afán 
Experimental en Alineación
* El 11 contra Honduras podrá no ser el que inicie Copa Oro.

* El Tri reconoció la cancha de los Texanos de la NFL.

Gregory Garza, 
a Copa Oro en 
Lugar de Davis
* El defensor del Atlas deberá reportar para 

el duelo de este viernes ante Guatemala.

El mediocampista del Houston Dynamo, Brad Davis, quedó 
descartado por la Selección de los Estados Unidos para estar en 
la Copa Oro 2015 que se disputará a partir del 7 de julio en 
territorio norteamericano.

Davis sufrió una lesión en la rodilla que no le permitirá 
recuperarse de cara al torneo de la CONCACAF por lo que el 
Director Técnico, Jürgen Klinsmann, optó por darlo de baja y 
llamar a Gregory Garza, jugador del Atlas para que se integre al 
combinado de las barras y las estrellas de cara al duelo amistoso 
de este viernes ante Guatemala.

Ya la Federación de los Estados Unidos se encuentra haciendo 
el trámite necesario para cambiar de jugador y de esa forma hacer 
uso de una de las reglas del torneo que permite modificar el roster 
de 23 elementos, por lesión, hasta 24 horas antes de comenzar 
la participación en el mismo.

Estados Unidos arrancará la actividad el 7 de julio en el Toyota 
Stadium de Frisco, Texas enfrentando a Honduras para después 
jugar ante Haití y cerrar la primera fase ante Panamá.

Con la pretensión de ser 
versátil pero sin formación 
idónea aún, Miguel Herrera 
confirmó que este miércoles 
ante Honduras repetirá el 
once con que terminó el 
sábado frente a Costa Rica.

Sin embargo, el entrenador 
de la Selección Mexicana 
aclaró que esta alineación 
de cuatro defensas no 
necesariamente será con la 
que inicie el 9 de julio la 
Copa Oro.

“Estamos probando, 
ayer primero fue arrancar 
con línea de 5 defensas”, 
explicó. “Hoy es probar con 
esta alineación, no quiere 
decir que ésta es la que va a 
arrancar el torneo”.

El Tri entrenó en el NRG 
Stadium, donde ante los 
catrachos Guillermo Ochoa 
será arquero y en la central 
estarán Francisco Javier 
Rodríguez y Diego Reyes, 
además de Paul Aguilar 
y Miguel Layún en las 
laterales.

Los contenciones serán 

José Juan Vázquez y Héctor 
Herrera; Carlos Esquivel 
y Andrés Guardado los 
volantes, mientras que la 
dupla de ataque será de Carlos 
Vela y Javier Hernández.

“Estamos modificando por 
la circunstancia de ver que los 
rivales nos están jugando de 
una forma y para tener mejor 
posesión”, agregó. “No nos 
cambia la situación de que 
se vaya Héctor (Moreno), 
nos cambia la situación que 
tenemos que ser también 
versátiles”.

Pero antes de enfrentar a 
Costa Rica, Herrera justificó 
la alineación de “Chicharito”, 
Carlos Vela y Giovani dos 
Santos porque dijo que se 
dieron cuenta que para los 
rivales era difícil aguantar un 
tridente así.

Esta vez aclaró que en la 
práctica de ayer se percataron 
que jugar con muchos 
delanteros no necesariamente 
implica atacar mejor porque 
hace falta quien los dote de 
balones.

Cuestionado sobre sus 
dudas, el “Pijo” dijo que no 
se trata de incertidumbres ni 
porcentajes de una alineación 
idónea, sino de analizar a 
quienes gozan de mejor 
momento.

Así lo manifestó en una 
conferencia de prensa que 
terminó con el DT molesto 
por lo incisivo pero ambiguo 
de la pregunta de un reportero 
local.

“No sé, tu dime”, respondió 
cuando le cuestionaron sobre 
una competencia de tiros 
penales y el poco trabajo en 
la transición del balón.

Antes, la práctica culminó 
con una animada competencia 
de tiros desde fuera del área, 
que ganó Giovani dos Santos. 
El único que no participó fue 
el portero Jonathan Orozco, 
quien tenía hielo en una 
pierna.

El “Piojo” además aclaró 
que Moreno fue ingresado a 
la operación más tarde de lo 
previsto (11:00 am), por lo 

que fue descartado para la 
Copa.

“Cualquier jugador que 

sale lesionado nos da tristeza”, 
expresó. “Es una situación 
que obviamente nos pega”.

Tendremos Ferrari 
Rojo: Cardozo

* El timonel paraguayo dijo que busca 
armar un equipo netamente ofensivo.

Después de presentar a 
los refuerzos extranjeros 
y de terminar con la 
conformación de su equipo, 
el Director Técnico del 
Toluca, José Saturnino 
Cardozo aseguró que en el 
Apertura 2015 el “Ferrari” 

será de color rojo, haciendo 
referencia a la comparación 
que se hizo el torneo pasado 
con el plantel del América.

“Tendremos un Ferrari 
rojo, se ve mejor que 
el amarillo, es un color 
más bonito”, sentenció 

el timonel paraguayo en 
conferencia de prensa, 
donde apuntó que buscará 
un equipo agresivo al 
frente por lo cual ficharon 
jugadores de calidad.

“El objetivo es tener un 
equipo ofensivo, por eso 
necesitamos jugadores de 
la calidad que traemos”, 
expresó.

Luego de quedarse 
fuera de la Liguilla en la 
temporada pasada, el ex 
delantero escarlata, señaló 
que no se pueden dar el lujo 
de no calificar una vez más, 
argumentando que hay 
futbolistas para meterse a las 
finales y después pelear por 
el título de la Liga MX.

“Este es un equipo 
grande, que tiene que pelear 
siempre arriba”, aseguró el 
guaraní.
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Se Sientan a Platicar Silvano y Gurrola 
Sobre Estrategia de Seguridad

Vecinos Apagan 
Casa Chamuscada

    Un hombre, quien padece 
de sus facultades mentales, 
presuntamente incendió el tercer 
nivel del inmueble en el que habita, 
el cual se ubica en la calle Piña, a 
espaldas del Mercado de Abastos, 
algunos lugareños intervinieron 
para sofocar la lumbre y con 
dificultad alejaron del peligro al 
morador, pues éste los golpeó, 
además él sufrió leves lesiones a 
causa de la radiación de la lumbre, 
lo anterior ocurrió alrededor a 

las 17:15 horas del martes, en el 
mencionado domicilio, la persona 
enferma responde al nombre de 
Uriel “X”, de aproximadamente 40 
años de edad, de oficio cargador.

 Quien debido a su 
comportamiento agresivo no pudo 
ser revisado por los paramédicos de 
la Cruz Roja, al sitio arribaron los 
elementos de la Fuerza Ciudadana, 
así como los integrantes de 
Bomberos Municipales, éstos 

últimos ingresaron la habitación 
chamuscada y eliminaron los 
rescoldos para evitar que la hoguera 
reavivara, familiares del Uriel 
se encargaron de él, también se 
conoció que no había tomado los 
medicamentos para mantenerse 
controlado, debido a ello sufrió 
una crisis de furia; afortunadamente 
la situación no pasó a mayores y 
terminaron calcinados objetos 
como colchones, ropa, cortinas y 
basura.

Le Roban Negocio 
y la Balean

   La dueña del negocio “Jaulas Piolín”, ubicado en la colonia Vasco de 
Quiroga, de esta ciudad, fue baleada por unos ladrones cuando trataban 
de huir; es la segunda ocasión que el establecimiento es blanco de un 
robo, el acontecimiento fue alrededor de las 15:00 horas del martes, en 
el establecimiento antes mencionado, situado sobre la avenida Madero 
Oriente muy cerca de la calle Cobreros de Santa Clara, los delincuentes 
eran dos jóvenes, quienes con pistola en mano robaron en el negocio de 
jaulas y luego emprendieron la huida.

Uno por la avenida Madero Oriente y el otro por la calle Cobreros de 
Santa Clara, el último de los individuos subió a una motocicleta color 
rojo y sin placas, momento en que la agraviada, de nombre Gloria “C” 
fue tras él y como pudo se trepó al motociclo para tratar de detener al 
malandrín, sin embargo el delincuente con su pistola le disparó a la mujer 
en la pierna izquierda y logró escabullirse, la ofendida fue auxiliada por 
los paramédicos de la Cruz Roja y trasladada al Seguro Social de Charo, 
donde quedó internada.

Explota Boiler
    Fue al filo de las 12:00 horas de ayer martes cuando  se reportó un 

incendio en el Residencial Oasis, edificio C, departamento 13 en la calle 
Heber Soto Fierro #120, a una cuadra del Tecnológico de Morelia, el 
hecho ocurrió cuando trabajadores de la empresa Gas del Lago surtieron 
el tanque estacionario del departamento, siendo que la manguera tenía 
una fuga por lo que el gas se escapó, llegando hasta el boiler de dicho 
inmueble y estallara, la fortuna intervención de los trabajadores Juan 
Sánchez Sánchez y Alfonso Saucedo Villalobos, así como el personal de 
vigilancia Fernando Alvarado Dimas se evitó que un tanque de gas que 
estaba a escasos 60 cm del boiler explotara, poniendo en riesgo a todo el 
edificio y el fraccionamiento, al lugar de los hechos arribaron elementos de 
bomberos, a los 5 minutos de haber presentado el reporte, no se presentan 
lesionados, solo daños materiales.

Refuerzan Vigilancia 
en Tierra Caliente

    Luego de algunos hechos 
violentos registrados en la zona 
de Tierra Caliente, corporaciones 
policiales estatales y federales 
reforzaron los operativos en esta 
región de Michoacán, en la acción 

coordinada, los elementos de la 
Fuerza Ciudadana y de la Policía 
Federal instalaron filtros de revisión 
aleatorios, así como también 
intensificaron los patrullajes en 
zonas urbanas y rurales; de igual 

manera, fuentes gubernamentales 
han señalado que se ha intensificado 
la búsqueda del policía que 
continúa desaparecido, luego de la 
emboscada del pasado 16 de junio, 
donde murieron 7 personas en 
Apatzingán.

De Nueva Cuenta Apañan 
a Jóvenes con Droga

     Elementos de seguridad de 
la UniMich, aseguraron droga 
en el área deportiva de Ciudad 
Universitaria, lo anterior se dio a 
conocer este día  por medio de la 
página de Facebook (Seguridad 
Umsnh), donde se publicaron 2 
fotografías, en las cuales se aprecia 

a 2 encargados del orden y a un 
can frente a un grupo de jóvenes; 
es de señalar que apenas el pasado 
25 de junio, uniformados nicolaitas 
habían sorprendido a 2 jóvenes en 
el estacionamiento, que se ubica 

al noroeste de CU, a bordo de un 
vehículo consumiendo bebidas 
embriagantes, y el mismo 25 de 
junio, detuvieron a un joven que 
presuntamente consumía sustancias 
ilícitas.

Se Queda 
en el Avión

     Los problemas sentimentales combinados con el abuso 
de las drogas, fueron las causas que provocaron la muerte de 
un sujeto por sobredosis, en esta ciudad capital, los hechos se 
registraron alrededor de las 23:00 horas del martes, en el domicilio 
marcado con el 4050, de la calle Álvaro Obregón, en la colonia 
Solidaridad, en donde un hombre y una mujer recién terminaban 
de discutir, cuando esta última decidió salir por alimentos, sin 
embargo, al regresar a su vivienda, la mujer localizó el cuerpo 
de su marido yaciendo en el suelo e inconsciente pero aún con 
vida, por lo que de inmediato solicitó la presencia de los cuerpos 
de emergencia. 

Al lugar acudieron agentes de la Fuerza Ciudadana y 
paramédicos de Protección Civil, estos últimos socorrieron a 
Edgar Isidro Roldán Vargas, de 32 años de edad, sin embargo 
esta ya había fallecido, según las investigaciones del personal 
de la Procuraduría de Michoacán que acudió al lugar para las 
investigaciones y diligencias correspondientes, el ahora occiso 
falleció como consecuencia de una sobredosis, finalmente, el 
cuerpo fue levantado y trasladado al Servicio Médico Forense 
Local, para practicarle la necropsia que marca la ley y conocer 
las causas reales de su deceso.

Muere uno en 
la Siglo XXI

     Un hombre golpeado 
y maniatado fue encontrado 
en la Autopista Siglo XXI, 
justo a la altura del kilómetro 
272 del tramo carretero 
Las Cañas-Feliciano, sitio 
al que acudieron unos 
paramédicos para brindarle 
los primeros auxilios, 
quienes luego lo canalizaron 
al Hospital General de esta 
ciudad, donde finalmente 

falleció, el hallazgo del 
mencionado paciente se 
registró al filo de las 16:00 
horas del pasado  martes, 
además su identidad hasta 
el momento es desconocida; 
tenía entre 38 y 42 años de 
edad y según los doctores 
que lo atendieron murió a 
consecuencia de un paro 
cardiorrespiratorio, personal 
de la Procuraduría General 

de Justicia Estatal se presentó 
en el comentado nosocomio, 
revisó al ahora finado, 
inició las correspondientes 
investigaciones y lo envió a 
la morgue para la práctica 
de la necrocirugía de rigor, 
la cual revelará la verdadera 
causa del deceso, la Policía 
Ministerial ignora quién 
o quiénes agredieron al 
ofendido.

Por: El Guardanachas

    El gobernador electo de 
Michoacán, Silvano Aureoles 
Conejo, sostuvo un encuentro 
de carácter privado con el 
General Pedro Felipe Gurrola 
Ramírez, para abordar asuntos 
relacionados a la seguridad 
del estado, dicho encuentro se 
llevó a cabo en las instalaciones 
de la 21 Zona Militar, en la 
ciudad de Morelia, donde 
también estuvieron presentes 
mandos militares de la región, 
este acercamiento fue con el 

propósito de intercambiar puntos 
de vista en torno a la estrategia 
de seguridad que acontece en el 
estado; por su parte, el General 
Gurrola Ramírez expuso los 
alcances de dicha estrategia, 
principalmente en zonas como 
Tierra Caliente, La Costa y la 
capital de Michoacán.

 El general Pedro Felipe 
Gurrola Ramírez fue designado 
en enero de este año como nuevo 
encargo del mando especial para 
la seguridad en Michoacán, esto 

después de que el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, informara 
que Alfredo Castillo, quien se 
desempeñara como coordinador 
especial para la seguridad y 
desarrollo integral de la entidad, 

terminaría sus funciones y se 
desintegraría dicha comisión; 
en dicha  reunión, se abordó la 
importancia de haber recuperado 
la dinámica de trabajo en el grupo 
de coordinación Michoacán, que 
integra a las autoridades militares 

y civiles, así como el continuar 
atendiendo las inquietudes de 
las mesas de seguridad con la 
participación de la sociedad 
civil para fortalecer la capacidad 
institucional del estado en 
materia de seguridad.


